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La Dirección del Trabajo con fecha 11 de abril   de  2019, emitió el dictamen N° 1326/13,   
conforme al cual se estableció que el   empleador   está  obligado a  llevar un registro de 
asistencia y de control de las horas de trabajo   respecto de los trabajadores de casa 
particular. 
 
El organismo fiscalizador fundamenta su conclusión en la circunstancia que el estatuto 
especial que regula el régimen aplicable a los trabajadores de casa particular, contenido 
en el Capítulo V, del Título II del Libro Primero del Código del Trabajo, no excluye a los 
empleadores de la obligación de mantener un registro de asistencia, agregando que éste 
“deberá responder a las particularidades características que presenta   esta forma de 
prestación de servicios.” 
 
Se hace presente en el dictamen   que, tratándose del desempeño en régimen puertas 
adentro, el propósito fundamental del registro de asistencia consiste “en velar   por el 
cumplimiento del tiempo destinado al descanso de estos dependientes.” 
 
Cabe recordar que el descanso a que se alude corresponde al que tienen derecho estos 
trabajadores   que viven en la casa del empleador, consisten en un descanso absoluto de 
12 horas diarias, siendo   9 de ellas continuas   entre el término de la jornada diaria y el 
inicio de la siguiente   y las 3 restantes pueden fraccionarse   durante la jornada 
incluyéndose en éstas, el lapso destinado a las comidas del trabajador.  
  
Se agrega, tratándose de trabajadores que no viven en la casa del empleador,   que   el 
sistema de registro de horas  debe ser adecuado “para informar – especialmente -  el 
tiempo pactado por concepto de banco de horas y jornada extraordinaria, conforme a la 
normativa vigente.” 
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: ASESORÍAS PIMENTEL LTDA.  

FECHA : Santiago,  19 de junio de 2019 
 

REF. : Dictamen N° 1326/13 de 11 de abril de 2019 de la Dirección del Trabajo. 
 
Obligación de llevar registro de asistencia y de las horas de trabajo resulta 
exigible respecto de trabajadoras de casa particular.  



 
 

 Valentín Pimentel Alvarado 
Christian Alviz Riffo 
M. Cecilia Sánchez Toro 
Pamela Reyes Ramos 

 

Email: contacto@asesoriaspimentel.cl 
Teléfono: +562 2203 03 44 

Avenida Andrés Bello 2777, oficina 601,  Las Condes, Santiago 
www.asesoriaspimentel.cl 

 
 
Sobre el particular, se hace necesario consignar que estas trabajadoras se encuentran 
afectas a una jornada ordinaria semanal   de hasta   45 horas, distribuidas en un máximo 
de 6 días,   pudiendo las partes acordar por escrito un máximo de 15 horas semanales 
adicionales, no acumulables a otras semanas, las que se pagarán con el recargo del 50% 
sobre el sueldo convenido; es decir como si fueren horas extraordinarias de labor. 
 
Comentarios:  
 

1) Conforme lo establece el artículo 146 del Código del Trabajo,  son trabajadores de 
casa particular, aquellas personas naturales que se dediquen   en forma continua, 
a jornada completa  o parcial, al servicio de una más personas naturales o de una 
familia en trabajos de aseo y asistencia propios o inherente al hogar,  de tal 
manera que en dicho concepto  quedan comprendidos todos  aquellos 
trabajadores que hacen trabajos  de aseo,  cocineros, jardineros y choferes de 
casa particular, todos los cuales   deben prestar  servicios para personas naturales 
o de una familia.  

 
2) El registro de asistencia y de horas de trabajo, debe contemplar la hora de entrada 

y salida de estos trabajadores, los descansos dentro de la jornada diaria, ya sea 
para los   efectos de colación    o del descanso al término de la jornada diaria  e  
inicio de la jornada siguiente, según corresponda. 

 

3) Se recuerda que estos trabajadores tienen derecho a un día de   descanso 
semanal, el que siempre debe corresponder a un día domingo. A los trabajadores 
en referencia no les está permitido trabajar en día domingo. 

 
Para su mayor ilustración se adjunta copia   del dictamen N° 1326/013 de 11 de abril de 
2019, de la Dirección del Trabajo. 
 
 Saluda atentamente a usted,  
 

                                           

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 
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